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CaixaForum Girona inaugurará la temporada con una muestra –en primicia en 
el Estado español- sobre la relación entre el cine y la infancia 

 
La Cinémathèque Française, Cristina García 

Rodero y la pintura flamenca, nombres propios 
de la próxima temporada de CaixaForum Girona  

 
• La Obra Social ”la Caixa” detalla la programación de CaixaForum 

Girona para la temporada 2017-2018, marcada por una oferta global 

diseñada para todos los públicos.  

 
• Durante la temporada 2016-2017, las 44 exposiciones programadas 

en los ocho centros CaixaForum recibieron a más de 2,3 millones 

de visitantes. CaixaForum Girona tuvo más de 163.000 visitantes 

durante el año pasado y acogió más de 500 actividades. 

 

• La nueva temporada arrancará con un proyecto inédito: Cine y 

emociones. Un viaje a la infancia. Gracias a la colaboración con la 

Cinémathèque Française, esta muestra inmersiva indaga en el 

papel fundamental de la infancia en la creación de historias y 

personajes en el cine, y en la influencia que estas películas han 

tenido en el desarrollo del público infantil. 

 

• La fotografía documental tendrá un papel destacado a través del 

último trabajo de la prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero, 

que ha viajado a India invitada por la Obra Social ”la Caixa” para 

documentar el papel de las mujeres en las comunidades rurales de 

Anantapur. 

 

• La pintura también será protagonista esta temporada con Pintura 

flamenca y holandesa de los museos de Ginebra, una muestra 

organizada por la Obra Social ”la Caixa” en colaboración con el 

Museo de Arte e Historia de Ginebra que quiere dar a conocer el 

estilo de la pintura flamenca y desvelar el nacimiento del género 

costumbrista en el contexto socioeconómico de los siglos XVI y XVII. 
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• CaixaForum Girona ofrecerá, un año más, un intenso número de 

actividades dedicadas a todos los públicos para que, más que 

nunca, sea un espacio de encuentro entre la cultura y la ciudadanía. 

 

 

Girona, 5 de septiembre de 2017. La nueva temporada del centro cultural de 
la Obra Social ”la Caixa” en Girona se rige, un año más, por un principio claro: 
la unión entre cultura y ciudadanía. El modelo único en el Estado que 
representa CaixaForum se concreta en la concepción de exposiciones 
específicamente pensadas para que puedan exhibirse en todos los centros 
culturales de la entidad.  
 
La experiencia CaixaForum va mucho más allá de las exposiciones, con una 
oferta de actividades amplia y global que incluye música, conferencias y 
debates, jornadas sociales, talleres educativos y familiares, y actividades 
dirigidas a grupos de personas mayores. 
 
La Obra Social ”la Caixa” programó durante la temporada 2016-2017 un total 
de 44 exposiciones en torno a 31 temáticas distintas. La suma de los visitantes 
de la red de centros alcanzó el año pasado la cifra de 2.318.507. CaixaForum 

Girona acogió más de 529 actividades y recibió a 163.648 visitantes. 
 
De cara a la nueva temporada, la Obra Social ”la Caixa” ha diseñado para sus 
centros CaixaForum un programa global e innovador, fruto de la experiencia, el 
rigor y las alianzas establecidas durante décadas con las principales 
instituciones culturales a nivel internacional. La programación 2017-2018 
incluye propuestas de nueva creación y coproducciones con museos de primer 
nivel internacional, e integra, además, distintas disciplinas como la pintura, la 
fotografía o el cine. 

 
Uno de los platos fuertes de la nueva 
temporada de exposiciones en 
CaixaForum Girona será la exposición 
inédita Cine y emociones. Un viaje a 

la infancia. El cine volverá a 
CaixaForum Girona, en este caso en 
colaboración con la prestigiosa 
Cinémathèque Française. La muestra 
pretende indagar en el papel 
fundamental que ha jugado la infancia 

El laberinto del fauno (2006). Guillermo del Toro. Imagen cedida por Telecinco Cinema 



 

 

  

   Dossier de prensa 

 

 

Pieter Brueghel el Joven, Fiesta del Árbol de mayo (c. 1620). © Musée d’art et d'histoire, Genève. 
Don de Roger et Françoise Varenne, Genève, 1942, Bettina Jacot-Descombes  

 

en la creación de historias y personajes míticos en el cine, y asimismo 
profundiza en la poderosa influencia que estas películas han tenido en el 
desarrollo del público infantil.  
 
Siguiendo con la línea de conciencia hacia la sociedad y el mundo que nos 
rodea, CaixaForum Girona presentará Cristina García Rodero. Tierra de 

sueños, muestra organizada conjuntamente con la Fundación Vicente Ferrer 
en la que se ha invitado a la reconocida fotógrafa Cristina García Rodero a 
visitar la localidad de Anantapur, en India. El resultado es una exposición 
formada por 80 fotografías que da voz a las mujeres de comunidades rurales 
de esta región y pone de relieve el poder de transformación que tienen allí 
donde viven. 
 

La pintura también tendrá una 
destacada presencia en esta 
temporada de CaixaForum 
Girona con Pintura flamenca y 

holandesa de los museos de 

Ginebra, una muestra 
organizada por la Obra Social 
”la Caixa” en colaboración con el 
Museo de Arte e Historia de 
Ginebra que quiere dar a conocer 
el estilo de la pintura flamenca y 
desvelar el nacimiento del género 

costumbrista en el contexto socioeconómico de los siglos XVI y XVII. Entre las 48  
obras que conforman la exposición, los visitantes podrán descubrir pinturas de 
artistas clásicos como Brueghel, Van Haarlem o Teniers. 
  
 
CaixaForum Girona: mucho más que un espacio expositivo 

 

CaixaForum Girona no es tan sólo un espacio expositivo. Es mucho más. 
Desde este centro, la Obra Social ”la Caixa” quiere fomentar el arte y la cultura 
como herramientas de transformación social y contribuir a la divulgación de las 
humanidades, así como promover el debate sobre ideas, tendencias e 
investigaciones de la sociedad actual. 
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A partir de un extenso repertorio de propuestas culturales —con ciclos de 
conferencias, talleres, conciertos, artes escénicas y programación de cine—, se 
pretende profundizar en los cimientos de nuestra cultura y ofrecer las claves 
que permitan entender los importantes cambios de la sociedad actual.  
 
De entre su amplia programación cabe destacar para los próximos meses dos 
propuestas por su excepcionalidad: 
 

- NanoArts, el primer festival de arte en familia, llegará a CaixaForum 
Girona en octubre. La palabra latina ars significa ‘habilidad’. Antes de 
que se produjese la separación entre las artes y las ciencias, poseer un 
arte significaba tener una habilidad práctica en matemáticas, ciencias, 
música o poesía. NanoArts toma esta visión poliédrica del arte para 
alimentar la curiosidad de pequeños y mayores ofreciéndoles una cita 
con artistas, ilustradores, poetas, arquitectos. Un día para crear, 
experimentar, observar y jugar en familia con talleres, actividades y 
espectáculos.  
 

- Con el fin de dar a conocer a jóvenes creadores, la Obra Social 
”la Caixa” impulsa la iniciativa Encuentros con creadores, una cita 
mensual destinada a potenciar la difusión de las últimas tendencias 
artísticas a través de los jóvenes artistas más destacados del panorama 
actual. Monstruo Espagueti, el álter ego de la humorista gráfica 
Anastasia Bengoechea, será el encargado del primer encuentro en 
CaixaForum Girona, seguido por el polifacético David Carabén, 
cantante del grupo Mishima.  
 

Además de las conferencias, las jornadas y los talleres familiares, la música 
también estará presente en CaixaForum Girona con conciertos para adultos y 
niños. Sonidos, instrumentos y estilos procedentes de todas las épocas y de 
todos los lugares del mundo resonarán en un espacio privilegiado, diseñado 
para disfrutar de la música con los cinco sentidos. 
 
Las artes escénicas cautivarán la imaginación de los niños mediante 
originales espectáculos. El cine también tendrá su espacio en CaixaForum, 
incluyendo desde ciclos en torno a las exposiciones hasta cine infantil de 
animación. Por último, las actividades familiares permitirán al público de 
todas las edades aproximarse al arte de una forma lúdica y distinta.  
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CaixaForum Girona presentará también una oferta renovada de actividades 
para el público escolar. En el marco del programa eduCaixa, el centro recibió 
en la temporada pasada la visita de 14.642 escolares. El público familiar, así 
como las personas mayores y las actividades culturales de impacto social, 
estarán presentes en un centro que la Obra Social ”la Caixa” pone a 
disposición de públicos de todas las edades y todos los niveles de formación. 
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Cine y emociones. 
Un viaje a la infancia  

 

Del 15 de septiembre de 2017 al 14 de enero de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles Chaplin, The Kid (1921). © Roy Export S.A.S  
 

 
 

Una experiencia inmersiva que conecta el imaginario infantil del público adulto 

con la mirada de los niños a partir de la creación cinematográfica 

 
La Obra Social ”la Caixa” organizará con la Cinémathèque Française Cine y 

emociones. Un viaje a la infancia, una exposición que indaga en el papel 
fundamental de la infancia en la creación de historias y personajes en el cine, y en la 
influencia que estas películas han tenido en el público infantil.  

 
La creación cinematográfica ha atravesado desde sus inicios infinidad de mundos 
reales e imaginarios a través de la mirada de los niños. El recorrido de la exposición 

descubre la emocionalidad de los personajes y también de los espectadores en siete 
ámbitos en torno a las emociones que sentimos a lo largo de nuestra vida, pero a las 
que nos enfrentamos por primera vez durante la infancia: la alegría, la rabia, la risa, las 

lágrimas, el miedo, la valentía y la ilusión. Cada ámbito va acompañado de fragmentos 
de películas que datan desde los orígenes del cine hasta la actualidad. 
 

La muestra crea una experiencia inmersiva a partir de la escenografía y de recursos 
como la iluminación, el cromatismo, las proyecciones en pantallas de diversos 
tamaños y las reproducciones de personajes tan representativos como King Kong. 

Esta exposición, con más de 250 piezas de la Cinémathèque Française y de fondos 
personales de cineastas, permitirá a los adultos compartir con los niños sus recuerdos 
y su imaginario infantil, y a los niños, seguir creciendo en su camino a la edad adulta. 

 

Comisariado: Gabrielle Sébire, directora adjunta de Acción Cultural y Educativa de la 
Cinémathèque française 

Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y la Cinémathèque 
Française  
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Cristina García Rodero. 
Tierra de sueños 
 

Del 20 de septiembre de 2017 al 14 de enero de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

La fotógrafa Cristina García Rodero ha viajado a 

India para llevar a cabo este proyecto sobre la 

realidad de la mujer en el mundo rural 
© Cristina García Rodero 

  
La exposición plasma el reportaje fotográfico realizado por la fotógrafa Cristina García 

Rodero en Anantapur (India) en 2015 por encargo de la Obra Social ”la Caixa”. 
Obstinada y desmesurada, García Rodero se ha sumergido en este mundo 
fundiéndose con la alegría y el sufrimiento de quienes cubren con color y elegancia los 

claroscuros de su propia existencia. A través de las 80 fotografías de gran formato que 
se exponen, se pretende dar voz a las mujeres de Anantapur y poner de relieve su 
poder de transformación en las comunidades donde viven.  

 
Nacida en Puertollano (Ciudad Real) en 1949, Cristina García Rodero fue la primera 
española que entró a trabajar en la prestigiosa agencia fotoperiodística Magnum. Ha 

recibido numerosos premios, entre ellos el World Press Photo 1993, el Premio 
Nacional de Fotografía 1996 y el FotoPres ”la Caixa” 1997. Entre sus trabajos más 
destacados se encuentra España oculta, que también forma parte de la Colección 

”la Caixa”. 
 

La Obra Social ”la Caixa” tiene el compromiso de mejorar las condiciones de vida e 

impulsar el crecimiento económico y laboral de las comunidades más desfavorecidas 
de países de África, América Latina y Asia. La muestra se realiza con la colaboración 
de la Fundación Vicente Ferrer, con la que colabora desde 2001 en proyectos de 

desarrollo socioeconómico en India. 
 

Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” en colaboración 
con la Fundación Vicente Ferrer 

 



 

 

  

   Dossier de prensa 

 

 

Pintura flamenca y 

holandesa de los 

museos de Ginebra 

 

Del 15 de febrero al 19 de agosto de 
2018 

Cornelis Cornelisz van Haarlem, Alegoría de la Fortuna (1590). ©  Musée d'art et d'histoire, Genève.  
Dépôt de la Fondation Lucien Baszanger. Foto : Bettina Jacot-Descombes 
 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” propone un viaje en el tiempo hacia el tardomanierismo 

y del barroco del norte, de donde surgen indicios de nuestra actual modernidad 

 

La Obra Social ”la Caixa” organizará, en colaboración con el Museo de Arte e Historia 
de Ginebra, la muestra Pintura flamenca y holandesa de los museos de Ginebra, 

que quiere dar a conocer el estilo de la pintura flamenca y desvelar el nacimiento del 
género costumbrista en el contexto socioeconómico de los siglos XVI y XVII. 
 

Flandes fue una región europea especialmente urbanizada y desarrollada social y 
económicamente, lo que dio pie en los siglos XVI y XVII a que en ciudades como 
Amberes, Brujas, Bruselas, Ámsterdam o Leiden naciera el comercio del arte. Los 

maestros flamencos eran altamente valorados, y sus obras se compraban y se 
demandaban en toda Europa. Las nuevas clases pudientes interesadas en adquirir 
pintura impulsaron el nacimiento de la pintura de género. 

 
Esta muestra desvela el momento de cambio en el estilo de este género y presenta los 
temas del gusto de los nuevos compradores de arte de la época. Los visitantes 

descubrirán obras de nombres clásicos como Brueghel, Van Haarlem o Teniers en una 
exposición que propone un recorrido muy revelador del estilo flamenco y los géneros 
surgidos de la demanda de nuevos compradores. La muestra está compuesta por más 

de cuarenta obras procedentes en su totalidad del Museo de Arte e Historia de 
Ginebra. A mitad de camino entre norte y sur, y situada en un cruce comercial 
estratégico, Ginebra conserva el mayor conjunto de obras flamencas y holandesas de 

los siglos XVI y XVII en Suiza, fruto tanto de una predilección por la pintura del norte 
como del cosmopolitismo de sus coleccionistas.  
 

Comisariado: Mayte García Julliard, Museo de Arte e Historia de Ginebra 
Organización: Exposición organizada por la Obra Social ”la Caixa” y el Museo de Arte 
e Historia de Ginebra 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco: 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es  

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 /agimeno@fundacionlacaixa.org 

 
Sala de Prensa Multimedia de la Obra Social ”la Caixa” 

 http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


